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«La Camisa de Margarita» de Ricardo Palma: 

Un Ejemplo de Costumbres Matrimoniales 

 En su obra «La Camisa de Margarita» Ricardo Palma muestra las costumbres 

matrimoniales de los países hispanohablantes en el siglo XIX. En la obra, Margarita 

Pareja, hija de don Raimundo Pareja, quiere casarse con don Luis Alcázar, sobrino de 

don Honorato.  Don Raimundo no quiere que su hija se case con don Luis porque es 

pobre, pero eventualmente se permite a los dos casarse.  La única condición de don 

Honorato es que ella no traerá nada al matrimonio menos una camisa, pero este camisa es 

la más cara del mundo.  Durante la obra entera Palma describe los costumbres 

matrimoniales y los expectaciones de la generación implícitamente y explícitamente. 

Palma usa los personajes como ejemplos de los costumbres, especialmente en las temas 

de dinero, origen, y amor y sus relaciones con el matrimonio. 

 Primero, la tema de dinero y casamiento es el mas obvio del obra, especialmente 

cuando don Raimundo decide que don Luis es mas pobre para su hija. Margarita y don 

Luis viven en un mundo cuando moneda es toda. Durante este tiempo, dinero y familia 

determinen la posición social de personas. Margarita tiene un padre rico pero don Luis es 

pobre. El tío de don Luis, don Honorato, es my rico pero no importa a don Raimundo. Él 

solo quiere que su hija se case un hombre rico, y de una familia importante. Don Luis 

tienen familia importante, que se muestran en la descripción de su tío como un hombre 
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«linajudo», una palabra que significa que ellos son de una familia antigua con linaje 

importante (línea 18). Pero, este no importa a don Raimundo. El crea que un pretendiente 

necesita dinero ahora. Don Raimundo dice una mentira a don Luis sobre la razón los dos 

no puede casar pero luego dice la verdad a sus amigos. La verdad es Luis es un pobretón 

y su hija no puede casarse un pobretón. 

 Palma también usa la idea de casamiento y dinero al final de la obra, con la idea 

del dote. El ultimo demostrado de dinero en casamiento es el dote, especialmente durante 

este tiempo. Usualmente el dote fue la primera manera una mujer traiga riqueza a el 

matrimonio. Pero en este caso, don Honorato decide que Margarita no puede traer nada a 

el casamiento menos su camisa. El quiere que ellos son pobres juntos al principio del 

casamiento. Don Honorato dice este a preservar el honor de su sobrio después del insulto 

de don Raimundo cuando no permite la boda al principio. Honor es muy importante a don 

Honorato y Palma se muestra este a la lectura con su nombre muy literal. Don Raimundo 

también tiene un nombre muy literal, un nombre que sonido como rey del mundo. Es 

muy importante también porque insinúa que el puede hacer todo. Para el dote y la 

petición de don Honorato, don Raimundo hace lo que quiere. El no quiere que su hija será 

pobre y menos de un dote como don Honorato. El hace la camisa mas cara del mundo 

para su hija. La camisa sustituye para el dote en el matrimonio pero don Honorato no se 

el valor de la camisa. A la boda don Honorato crea que Margarita y don Luis serán pobres 

pero en realidad con la camisa son ricos. 

 «La Camisa de Margarita» también demuestra la importancia de origen en los 

casamientos en el siglo XIX en una manera un poco mas implícito con los orígenes de los 

personajes y sus interacciones. En el desarrollo el narrador dice que Margarita es una 
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“limeñita” y su padre es un “limeño” (línea 12 y 15). Los adjetivos son muy importantes 

porque se muestran que Margarita y su padre don Raimundo son de Perú. Don Luis, por 

otro lado, es un “arrogante mancebo” de España. Don Honorato también es de España. 

Usualmente durante este tiempo los Españoles tienen mas poder y oportunidades de 

personas de otros países hispanohablantes. Don Luis es arrogante y cree que puede 

casarse con cualquiera que desea a pesar de dinero. El cree todos las cosas simplemente 

porque es un Español en Perú. Aparece en los descripciones que don Honorato cree lo 

mismo, dice que el “gastaba más orgullo que los hijos del rey Fruela” (línea 19). El 

ejemplo mas grade de la arrogancia de don Luis es cuando el pide don Raimundo a se 

casa con Margarita. Normalmente un hombre de su posición financiero ni siquiera puede 

pedir a casarse con la hija de un hombre rico. Don Luis cree que su origen es mas 

importante y por este razón pide don Raimundo a casarse su hija. Don Raimundo, sin 

embargo, tienen no interés en don Luis porque no el tiene suficiente riqueza. Origen no 

importa, o a menos dinero y riqueza es mas importante de origen. 

 Las ideas de amor en matrimonio solamente son ideas de Margarita y Don Luis en 

el texto. Ellos son de una generación muy diferente de don Raimundo y don Honorato. 

En la generación de don Raimundo y don Honorato casamiento solo es una transacción 

de moneda entre dos familias. Los padres deciden quien puede casarse con sus hijas y los 

novios no pueden decidir nada. Las ideas de Margarita y Luis son opuestos de los ideas 

de don Raimundo y don Honorato sobre el matrimonio. Margarita y don Luis en una 

manera tienen las ideas de Romanticismo. Ellos quieren decidir sus mismos destinos y 

casarse con cualquier persona. Ellos quieren casarse por amor porque están enamorados. 

Los tradiciones antiguos de casamiento no importan a ellos, quieren empieza tradiciones 
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nuevas. Las tradiciones antiguas no son importante a ellos, son determinándos a casarse. 

A causa de este Margarita se enferma con violencia cuando su padre decide que ellos no 

pueden casarse al principio. Ella también amenaza a se convertir en monja, un idea que 

su padre no le gusta porque no continua la línea familia. Eventualmente ellos pueden 

casarse para amor pero fue una lucha. 

 En realidad fue una tiempo entre dos generaciones con ideas contradictorios. Don 

Raimundo representa las ideas antiguas sobre las tradiciones matrimoniales. El cree que 

matrimonio es una transacción de moneda, con un dote. También cree que su hija debe 

casarse alguien riqueza para ayuda su posición social. La personaje de don Luis describe 

la importancia de origen en casamiento pero a don Raimundo dinero es mas importante. 

Margarita y don Luis son la generación nueva y tienen las ideas de Romanticismo. Ellos 

quieren a casarse para amor, que discrepa con la idea antigua de un matrimonia arreglado. 

Palma usa la cuenta a describir las problemas y discrepancias entre los dos generaciones 

en sus ideas matrimoniales.   

  

 


